
Alex-Tech Machinery Industrial Co., 
Ltd. fue fundada en 1988 como un 

fabricante de tornos de taller. Después 
de décadas de mejora tecnológica y 
expansión del producto, se ha convertido 
en uno de los fabricantes líderes en 
Taiwán de tornos CNC y centros de 
mecanizado.

Para i nc remen ta r l a p roducc ión y 
ganar cuota de mercado, la compañía 
ha añadido nuevos equipos y ha expandido su estructura organizativa en 1997. Al mismo tiempo presentó, en 
unas instalaciones de 8.700 metros cuadrados en el centro de Taiwán, la primera fábrica con aire acondicionado 
centralizado en la industria de máquinas-herramientas CNC de la isla. La fábrica emplea avanzada maquinaria de 
los países occidentales para fabricar sus tornos de alto calibre, incluyendo centros de mecanizado CNC de cinco 
caras desde SHW en Alemania, máquinas taladradoras y fresadoras verticales de Yasda en Japón, y rectificadoras de 
Sumitomo, también en Japón.

En 1998, Mighty USA Inc. de los Estados Unidos invirtió en Alex-Tech, fomentando de manera significativa el 
crecimiento y la fortaleza de Alex-Tech . Actualmente, Alex-Tech exporta sus máquinas a todo el mundo, con Estados 
Unidos, América Latina, Europa, Sudeste de Asia, y Australia como principales mercados de exportación.

La línea de productos de Alex-Tech abarca una variedad de tornos, desde tornos CNC de precisión de tipo pequeño 
hasta modelos CNC de precisión de tipo grande. Las máquinas están equipadas con cuerpos rígidos de una sola pieza 
y diseños compatibles que incrementan la eficiencia de la producción, manteniendo los costes bajos.

La compañía posee una gama completa de la tecnología necesaria para diseñar máquinas fáciles de utilizar y que 
ofrecen una variedad de operaciones combinadas para satisfacer diferentes necesidades. Algunos de los productos 
son enviados bajo la propia marca de la compañía “Alex-Tech” o “Viper”, otros llevan las marcas de los clientes.

P a r a a u m e n t a r l a c a l i d a d y 
f o m e n t a r l a i n n o v a c i ó n , l a 
compañía continuamente envía 
técnicos al extranjero para recibir 
formación avanzada y estudiar las 
necesidades del mercado en los 
países occidentales.
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